Jim Koenig, Superintendent

18 de marzo del 2020
Estimados empleados del Distrito Escolar Alisal
La situación con respecto a COVID-19 continúa evolucionando rápidamente y nosotros en el Distrito nos
estamos adaptando. La imagen completa con respecto a COVID-19 aún no es completamente clara, y las
enfermedades reportadas han variado de leves a graves. Según el Departamento de Salud Pública de
California, las personas mayores y las personas con ciertas afecciones de salud subyacentes, como
enfermedades cardíacas, pulmonares y diabetes, por ejemplo, parecen tener un mayor riesgo de
enfermedades graves. La mejor forma en que los californianos pueden protegerse es tomando medidas
de precaución de sentido común: lávese las manos con agua y jabón frecuentemente, evite tocarse la
cara, cubra la tos o estornude en un pañuelo desechable o el codo, evite el contacto con personas
enfermas y quédese en casa si se enfermas.
Debido a últimos cambios, el Distrito ahora permitirá que los empleados trabajen desde su casa, o estén
listos para ser llamados, si están en las siguientes categorías:

● Adultos mayores (65+)
● Individuos con sistemas inmunes comprometidos
● Las personas que tienen afecciones médicas crónicas graves, como:
● Enfermedad del corazón
● Diabetes
● Enfermedad pulmonar
Si usted es un empleado que tiene un sistema inmune comprometido y/o tiene una condición médica
crónica grave, envíe una declaración a la División de Recursos Humanos por correo electrónico o copia
impresa y esté preparado para presentar documentación médica, si es necesario, en una fecha posterior.
Estos son tiempos muy turbulentos, y continuaremos ajustándonos lo más rápido posible a la
información y/o las directivas que nos proporciona el Estado. Al mismo tiempo, estamos tratando de
tener en cuenta las preocupaciones reales de nuestros empleados, nuestros padres y la comunidad en
general. Apreciamos su continuo compromiso con nuestro Distrito y el bienestar de nuestros
estudiantes, nuestros padres y la comunidad en general.
Sinceramente,

Jim Koenig

Superintendente
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